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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ QUE EMPEZARÁ A FUNCIONAR LA 
PRIMERA INCUBADORA DE EMPRESAS DE ENERGÍA LIMPIA CON 

FINANCIAMIENTO ESTATAL EN LA REGIÓN SUR  
  

La Incubadora Respaldará a Ganadores de 76West y a otros Emprendedores que 
Trabajan con Tecnologías Limpias  

  
Se Suma a las otras Seis Incubadoras Estatales de Energía Limpia Cuyas 

Empresas han Obtenido $313 Millones en Inversiones Privadas para Luchar 
contra el Cambio Climático  

  
La Nueva Incubadora Complementa a “Southern Tier Soaring”, el Plan 

Estratégico de la Región para Generar un Fuerte Crecimiento Económico y 
Desarrollo Comunitario  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York destinará 
más recursos al creciente sector de la energía limpia en la Región Sur poniendo en 
marcha oficialmente la primera incubadora de la región para los ganadores de 76West 
y otras empresas de tecnologías de energía limpia. La nueva instalación en 
Binghamton capitalizará el éxito logrado por las otras seis incubadoras de empresas 
de energía limpia del estado de Nueva York y complementará a “Southern Tier 
Soaring”, la estrategia integral de la región para generar un crecimiento económico 
sólido y el desarrollo comunitario.  
  
“El estado de Nueva York lidera a la nación en hacer que la industria de las energías 
limpias crezca y, al brindar a la Región Sur las herramientas que necesita, ayudamos 
a velar por que ese liderazgo se mantenga”, dijo el gobernador Cuomo. “Al atraer las 
empresas de alta tecnología más innovadoras al estado de Nueva York, podemos 
trabajar para reducir nuestra huella de carbono a la par que logramos que todos 
tengan un futuro más limpio y sano”.  
  
La incubadora brindará espacio, ayuda técnica y asistencia de otra índole a empresas 
de tecnologías limpias, incluyendo a los ganadores de la competencia reciente 76West 
y a emprendedores que trabajan en áreas análogas. Esto fomentará el desarrollo y 
liderazgo económico de las tecnologías limpias y la expansión de emprendimientos 
innovadores en la Región Sur.  
  



“Incentivar la innovación en energías limpias en la Región Sur a través de esta nueva 
incubadora con financiamiento estatal es otra prueba más de la determinación del 
gobernador Cuomo de crear aún más puestos de trabajo y oportunidades en esta 
región del estado de Nueva York”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
“Invertir en energía renovable y otras soluciones de energía limpia también garantiza 
un ambiente más limpio y una economía más fuerte para futuras generaciones de 
neoyorquinos”.  
  
76West es un programa de asistencia y una competencia con un presupuesto de $20 
millones. El programa es administrado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés). El 16 de 
agosto en Binghamton se anunció la segunda ronda de ganadores de la competencia. 
La Competencia 76West brinda $10 millones en premios y $10 millones en asistencia, 
mercadotecnia y gestión empresariales. La nueva incubadora de la Región Sur está 
contemplada en dicho presupuesto.  
  
Con el anuncio de hoy también se respaldan las metas de la Alianza del Clima de 
Estados Unidos, una coalición en crecimiento compuesta por 14 estados y Puerto 
Rico, comprometida con la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los miembros de la Alianza se encuentran, en conjunto, en camino de 
cumplir e incluso superar el objetivo del compromiso asumido por los Estados Unidos 
conforme al Acuerdo de París, a pesar de que el Gobierno federal ha abandonado el 
convenio sobre el cambio climático.  
  
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas de Nueva York sostuvo: 
“Esta última incorporación a la red de incubadoras de empresas de tecnologías limpias 
de Nueva York ayudará a estrenar la tecnología que necesitamos para seguir 
aumentando el uso de energías no contaminantes. La incubadora que se ha 
anunciado hoy albergará las soluciones innovadoras de tecnologías limpias necesarias 
para que la estrategia Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en 
inglés) del gobernador Cuomo siga avanzando y para velar por que los beneficios de 
que la industria de las energías no contaminantes crezca se cosechen en el estado de 
Nueva York”.  
  
Alicia Barton, presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York, indicó: “Al incorporar nuevas 
tecnologías de energía no contaminante al mercado, el estado de Nueva York está 
dando pasos de gigante. Las inversiones estratégicas que estamos haciendo mediante 
las incubadoras ya están redundando en ganancias económicas para el estado y 
contribuyendo a la iniciativa Reformando la Visión de la Energía del gobernador 
Cuomo al ayudar a establecer un sistema energético menos contaminante y más 
flexible que puedan disfrutar las generaciones venideras”.  
  
La Universidad de Binghamton administrará la incubadora, que estará ubicada en el 
edificio Koffman Southern Tier Incubator, en el centro de Binghamton.  
  
Harvey Stenger, presidente de la Universidad de Binghamton, destacó: “La 
Región Sur se está convirtiendo rápidamente en el foco de las energías no 
contaminantes en el estado de Nueva York. El edificio Koffman Incubator es el lugar 
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perfecto para respaldar a estas empresas y acompañarlas en su crecimiento a la par 
que se fomenta el desarrollo económico, se expanden los emprendimientos y se 
respaldan tecnologías que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero”.  
  
El senador Fred Akshar afirmó: “Es una buena noticia para el ambiente y una buena 
noticia para Binghamton, que aumenta su capacidad de generación de empleo. El 
edificio céntrico Southern Tier Incubator es el lugar perfecto para dar apoyo a 
innovaciones en energías no contaminantes en nuestra localidad”.  
  
La asambleísta Donna Lupardo manifestó: “Si queremos fomentar una economía 
basada en energías no contaminantes, es importante que acompañemos a estos 
emprendimientos durante todo el trayecto. Al brindar espacio y el asesoramiento 
necesario, la incubadora ayudará a los ganadores de 76West a constituir las empresas 
de éxito que convertirán a Nueva York en un líder en energías no contaminantes”.  
  
El alcalde de Binghamton, Richard C. David, sostuvo: “Las empresas de energías 
no contaminantes favorecen el empleo y benefician al ambiente. Queremos que 
nuestra localidad sea un foco de empleos ecológicos y de tecnologías limpias: 
seguimos forjando el futuro sostenible que deben comportar las economías del siglo 
XXI. Esto se condice perfectamente con que Binghamton haya sido designada 
Comunidad con Energía Limpia de la NYSERDA. Agradezco al gobernador Cuomo 
sus inversiones en la ciudad de Binghamton y su reconocimiento de nuestra entrega 
para llevar adelante iniciativas de energías no contaminantes”.  
  
Desde 2009, la NYSERDA ha invertido $14 millones en seis incubadoras de empresas 
de energía no contaminante en instituciones universitarias y organizaciones de 
desarrollo de empresas emergentes de Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany, la 
ciudad de Nueva York y Long Island. Al 31 de marzo de 2017 había 163 empresas que 
actualmente son clientes o graduados de incubadoras de empresas de energía no 
contaminante patrocinadas por la NYSERDA. Dichas empresas han obtenido más de 
$313 millones en inversiones privadas desde 2009 y casi $70 millones en 2016, lo que 
representa un aumento del 32% respecto de 2015. Además, hoy generan más de 
1.075 empleos en la industria de las energías no contaminantes en todo el estado.  
  
Los neoyorquinos ya usan las tecnologías innovadoras que han desarrollado o 
comercializado los clientes y graduados actuales, lo que hace que el estado aumente 
su eficiencia energética. Entre los productos que aprovechan estas tecnologías, cabe 
mencionar sistemas de iluminación por ledes para estadios deportivos y 
establecimientos de entretenimiento, enchufes inteligentes para aparatos de uso 
doméstico, baterías para celulares y vehículos eléctricos, sistemas de calefacción y 
refrigeración más eficientes, y aplicaciones de servicios de vehículo compartido que 
hacen que sea más fácil y rentable conseguir un taxi en la ciudad de Nueva York.  
  
Entre las incubadoras de empresas de energía no contaminante patrocinadas 
actualmente por la NYSERDA y las empresas de éxito que han trabajado de cerca con 
dichas incubadoras cabe mencionar las siguientes:  
  
Región Capital  
iClean – Instituto Politécnico SUNY (SUNY Polytechnic Institute), Albany  



 ThermoAura comercializa una tecnología de manufactura de avanzada de 
nanomateriales termoeléctricos de punta. Ofrece un proceso de manufactura de 
bajo costo y alta eficiencia que pueden usar los fabricantes de cualquier 
producto, desde vehículos hasta refrigeradores.  

  
Región Central de Nueva York  
Clean Tech Center - The Tech Garden, Syracuse  

 NOHMs Technologies produce baterías recargables de ion de litio cuya 
tecnología ofrece ventajas significativas de rendimiento, costo, seguridad y 
protección ambiental. Con las baterías de esta empresa los vehículos eléctricos 
tienen mayor autonomía y los teléfonos inteligentes tardan más en apagarse.  

  
Finger Lakes  
Venture Creations - Rochester Institute of Technology, Rochester  

 ClearCove Systems limpia aguas servidas de materiales orgánicos, lo que 
permite que los procedimientos de tratamiento de aguas servidas tengan más 
eficiencia energética y sean más económicos y que las plantas de tratamiento 
se vuelvan autónomas gracias a la producción de energía renovable. Usando 
este sistema, los productores lecheros, los productores de alimentos orgánicos, 
las cervecerías y las fábricas de vinos pueden hacer que sus operaciones sean 
más limpias y tengan mayor eficiencia energética.  

  
Long Island  
CEBIP - Stony Brook University, Long Island  

 ThermoLift fabrica un acondicionador/equipo de bomba de calor novedoso de 
gas natural que puede reemplazar los sistemas de calefacción, refrigeración y 
calentamiento de agua en viviendas y comercios. Estos sistemas también 
pueden minimizar el uso de aparatos de calefacción y refrigeración en hogares, 
oficinas e instituciones a la par que rebajan las facturas de servicios de los 
consumidores.  

  
Ciudad de Nueva York  
ACRE - NYU Tandon School of Engineering, Brooklyn  

 EV-Box ofrece puntos de recarga para vehículos eléctricos, con lo cual brinda 
equipos y software inteligente de primera categoría hechos en Estados Unidos 
a estacionamientos, lugares de trabajo y hogares. Hace poco la empresa fue 
comprada por Engie, una empresa de energía y proveedora de soluciones 
energéticas líder en el mundo. La empresa sigue operando en E.E. U.U. y 
Europa.  

  
Región Oeste de Nueva York  
Directed Energy - University at Buffalo, Buffalo  

 TROVE Data Sciences usa soluciones de análisis de datos para estudiar 
conductas de consumo energético y predecir patrones de uso de empresas de 
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servicios públicos. Mediante esta plataforma, las empresas de servicios 
públicos pueden ayudar a los consumidores a ahorrar dinero y a que dichos 
consumidores cuenten con un servicio más confiable.  

  
Las incubadoras de la NYSERDA ofrecen recursos de comercialización, asistencia 
técnica y ayuda al desarrollo empresarial a empresas en etapa inicial con el objeto de 
ayudarlas a lograr objetivos clave y reducir su plazo de salida al mercado. Los clientes 
se benefician con los encuentros para hacer contactos, los talleres, los talleres 
intensivos de desarrollo de capacidades y con el intercambio de experiencias, tareas 
difíciles, soluciones y contactos con otros emprendedores. La mayoría de las 
incubadoras ofrecen espacio de oficinas y trabajo in situ a bajo costo, así como 
también servicios virtuales.  
  
Aquí se puede acceder a la lista completa de los exclientes y clientes actuales de 
incubadoras.  
  
Aceleración de “Southern Tier Soaring”  
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. La iniciativa 
les da prioridad a innovar, a lograr que el crecimiento empresarial avance a grandes 
pasos y a crear las condiciones para que la región atraiga a los individuos con mayor 
talento y capacidad. El estado ya ha invertido más de $4.600 millones en la región 
desde 2012 para sentar las bases del plan, que incluyen invertir en industrias 
fundamentales tales como las industrias de fabricación avanzada y la industria 
agrícola y de producción de alimentos y en iniciativas que fortalezcan el ecosistema de 
innovación general de Binghamton. Hoy, el desempleo en todo es estado está en el 
nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos 
para las empresas y las personas son bajos y las empresas eligen lugares como 
Binghamton, Johnson City y Corning para crecer e invertir. La Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado “Southern Tier Soaring” de $500 millones 
anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015 será un fuerte incentivo 
para que las empresas privadas inviertan bastante más de $2.500 millones, y el plan 
para la región proyecta la creación de 10.200 nuevos empleos. Aquí encontrará más 
información.  
  
Para conocer más acerca de la REV, incluida la inversión del Gobernador de $5.000 
millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite www.ny.gov/REV4NY y 
síganos en @Rev4NY.  
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